
   DESPACHO  PARROQUIAL        Martes y Miércoles        de  10.30  a  12.30   y   de  20.00  a  21.00           

Mn. Esteban  646 53 52 53   ;    Mn. Manuel 631 57 85 69   ;    Mn. Francisco J. 678 225 325 
Teléfono Parroquia   964 67 05 41   ;    Caritas   661 70 15 16 

Radio Parroquial:  98.2 FM    ;     www.sanbartolomeysanjaime.es    ;  Radio María:  107.5 FM          

DOMINGO  II  DE ADVIENTO   2017 

HOJA PARROQUIAL 

Lunes 11 de diciembre                        San Dámaso I, Papa 
  9.30 Arciprestal   

Mª Fernanda Gimeno Badenes  
Rosa González Flich 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Aniversario Vicente Darás Mechó  
 

Martes 12 de diciembre     B. Virgen María de Guadalupe 
  9.30 Arciprestal  

Mª Fernanda Gimeno Badenes  
Mes Ceferino Chaler Pallares 
 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Francisca Valls Arcos 
18.00 a 20.00 visita a San Antonio de Padua en el Convento 

 

Miércoles 13 de diciembre    Santa Lucia, Virgen y Mártir 
  9.30 Arciprestal  

Mª Fernanda Gimeno Badenes  
Matilde Fabregat Gil 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 
19.00 Arciprestal     

Teresa Clofent Sandalines 
AG. a Santa Lucia 
Familia Albiol Masmano 
Vicente Vicent y Soledad Vinaixa 
Carmen Romero 
AG. a Santa Lucia 

 

22.00 Convento. Oración Joven, Totas amb Ella 

  9.00 a 13.00 visita a San Blas en su capilla 
  9.00 a 12.00 visita a San Miguel en su capilla 

 

Jueves 14 de diciembre     San Juan de la Cruz, presbítero 
  8.00 Arciprestal en la iglesia  

Mª Fernanda Gimeno Badenes  

  9.30 Arciprestal  
Mes Francisco Luis Serrano Vicent 

18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal     
Vicente Ibáñez y Carmen Mechó 
 

Viernes 15 de diciembre                    San Urbez, presbítero 
 9.30 Arciprestal      

Mª Fernanda Gimeno Badenes  
Concepción Selles y Salvador Ull 

 

17.00-19.00  Arciprestal   Confesiones 
18.00 Residencia Virgen de la Soledad 

 

19.00 Arciprestal     
Aniversario Blas Salvá Mora 

17.00 a 18.00 visita a Virgen Desamparados en su capilla 
18.00 a 20.00 Visita a Mare de Deu de la Soledat en su capilla 

 

Sábado 16 de diciembre     San José Manyanet, presbítero 
  9.30 Misa a la Mare de Deu de la Soledad   

Mª Fernanda Gimeno Badenes  
16.00 Arciprestal     

Bautizo Neus López Clemente  
 

18.00  Residencia Virgen de la Soledad   

18.00  Inmaculada  
Alfredo Valles y Concepción Corcuera 
José Paradells y Rosa Romero 
Ramón Paradells Romero 
José Aguilar Prior 

19.00 Arciprestal     
Aniversario Martín Canovas Medina 

19.00  Inmaculada  
Santa Misa de familias del Colegio de la 
Consolación preparando la Navidad. 

 

Domingo 17 de diciembre           III Domingo de Adviento 
  8.30 Arciprestal 

Mª Fernanda Gimeno Badenes  

 

10.30 Arciprestal  Santa Misa con Laudes. Minerva 

 

11.00 Residencia Virgen de la Soledad 
11.30 Convento  Santa Misa de las familias 

 

13.00 Convento  Santa Misa de las familias 
 

19.00 Arciprestal   
Josefina Valls Caballer 
José Hueso Romero 
Mª Carmen Prior Arambul 
Emilio González y Vicenta Navarro 

 
 
 
 
 
 

¡APAGA TU MOVIL! 
Dios, para hablar contigo,  
no necesita de tu móvil… 
Nosotros tampoco… 

Por delicadeza, cuando entres a la iglesia 
APAGA EL MÓVIL 

¡Gracias! 
 
 
 

Defunciones. Durante las últimas semanas marcharon a 
la casa del Padre: *3-12 María Teresa Ferrando Oliver. 
*5-12 Joaquina Lozano Domingo.  

Ofrezcamos una oración por su eterno descanso. 



CARITAS 
El próximo sábado 16 de diciembre tendrá lugar la 
Campaña del Kilo-Litro, ya muy tradicional entre 
nosotros, que cumple su XIX edición. Impulsada y 
organizada por Tots amb Ella, los alimentos que se 
recogen se llevan a Caritas Parroquial, encargada de 
distribuirlos a las familias necesitadas. 
Se oyen comentarios y criticas que Caritas solo da a 
extranjeros. Nos gustaría que eso fuera verdad. Estaríamos 
muy contentos, si esas criticas fueran verdad, pues sería 
buena señal. Pero son criticas que vienen desde la lejanía 
afectiva. Los que estamos “a pie de tajo”, sentimos tristeza, 
porque no pocas veces son nuestros vecinos, los que menos 
esperas, que están pasando por un mal momento. 
También una experiencia muy bonita de Caritas que 
deseamos compartir es la siguiente. No pocas veces las 
mismas personas necesitadas se hacen voluntarios de 
Caritas; a la vez que son ayudadas, ayudan. Y… por 
supuesto, si son necesitados, aunque sean voluntarios se 
llevan, y tienen que llevarse su parte correspondiente al 
igual que otros que no sean voluntarios. Por supuesto. No 
por ser voluntarios tienen que dejar de recibir su parte 
correspondiente, al igual que los demás. Tal vez por eso 
alguien comenta que los voluntarios se llevan alimentos de 
Caritas. Si se los llevan, no es por ser voluntarios, sino por 
ser necesitados, como los demás. 
Seamos más cautos, por favor, a la hora de verter criticas. 

 

AGENDA 2018 
Ya disponemos de la agenda 2018. 
Se ruega a todos los familiares que tengan un primer 
aniversario durante el años 2018, pasen cuanto antes por 
el Despacho Parroquial, para confirmar el día y lugar de 
dicha Misa. 

 

DISPONIBLE EN EL DESPACHO 
Ya tenemos a vuestra disposición para pasar a recogerlos: 
-Evangelios 2018, el Evangelio de cada día. 
-Tacos del Corazón de Jesús, a diario una reflexión. 
-Colgaduras del Niño Jesús, dar testimonio de la 
verdadera Navidad: Dios con nosotros Emmanuel. 
-El DVD de "Fátima, el último misterio" del Cineforum 
del 29/10 se encuentra a la venta en el Despacho 
Parroquial. Se vende a 15€ la unidad y 30€, tres dvd's. 

 

CINE ACTUAL EN EL HOGAR 
Estamos preparando para el próximo domingo 10 de 
diciembre a las 17.00 h en el Hogar de la Misericordia, la 
película “Hasta el último hombre” (no recomendada para 
menores de 16 años), para desentrañar el mensaje cristiano 
que subyace, tratando de descubrir el contenido filosófico 
y antropológico para aplicar a nuestras vidas. 
A su vez, se nos darán las claves para poder ver cine con 
una mirada crítica: saber qué estamos viendo y ser 
conscientes de la fuerza que tiene este medio de 
comunicación.  
 

RETIRO PARA SEÑORAS 
El próximo martes 12 en la Capilla Virgen de la Soledad, 
a las 17.00 h 
 

CHARLA DE NAVIDAD 
El próximo martes 12 a las 18.00 h, en el Salón de la 
Caixa Rural Sant Josep, tendrá lugar la Charla de Navidad 
que cada año organiza las Amas de Casa, impartida por 
Mn. Francisco José. 

 

GRUPO DE SEPARADOS 
El grupo de separados, desde la propia particularidad de 
cada uno, llevan unos años caminando en Nules, con 
reuniones periódicas, acompañados por un matrimonio 
viven la vida cristiana en la propia situación. No se trata de 
hurgar en la herida, sino de ser acompañados por la Iglesia 
que es Madre en su camino de fe. 
El próximo sábado 16 juntamente con el grupo de 
Valencia tendrán en el Hogar de la Misericordia, junto al 
Convento, la convivencia de Navidad. 

 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
El próximo sábado 16 a las 20.00 h tendrá lugar en la 
Arciprestal el concierto de Navidad por la Coral San 
Bartolomé. 

 

ASAMBLEA GENERAL 
La Hermandad de Nazarenos han convocado a todos sus 
cofrades a celebrar Asamblea General el próximo 
domingo 17, a las 17.00 h en primera convocatoria, para 
la actualización de los Estatutos según el Estatuto-Marco 
Diocesano. 

 

UN NIÑO, UN JUGUETE 
Un año más emprendemos con ilusión desde Caritas 
Parroquial la Campaña “Ningún niño sin juguete”. Es la 
ilusión de los niños, ante la venida de los Reyes Magos de 
Oriente. Ellos le ofrecen grandes regalos al Niño Dios, 
nosotros expresamos nuestro regalo al Niño Dios, 
compartiendo nuestros regalos con los niños más 
necesitados. 
No es un lugar para deshacerse de los juguetes en mal 
estado, no lo es. Sé generoso como Dios lo ha sido contigo. 
No sólo a escondidas de tus hijos, sino que bonito si lo 
aprovechas para hacer una catequesis familiar, de 
modo que ellos mismos quieran desprenderse “del regalo 
que más les guste”, para que ningún niño de Nules se 
quede sin juguete. 
Ofrece tus juguetes en buen funcionamiento y con pilas. 
Gracias. Dios te bendiga. 
 

PARKING PUBLICO 
Parece que pronto se abre el parking publico con media 
hora gratuito, que lo pueden aprovechar los que vienen con 
el coche y quieren hacer una visita al Señor en la 
Adoración Perpetua.  
 
 
 

ES BUENO Venir a la Capilla con el Evangelio y, a solas 

EL PUNTO DEL CATEQUISTA 
Comunión 

* Reunión: miércoles 13 de  diciembre 

Confirmación 
* Catequistas de 1º: lunes 11 de diciembre a las 22.00 h 
* Catequistas de 2º:  lunes 18 de diciembre las 22.00 h 


